
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticia do pasamento de 
Patricio Delgado Luaces 

 
 

Reproducimos a continuación un artigo publicado na revista Follas Novas da Habana, 
no que se dá conta do pasamento de Patricio Delgado Luaces. Este artigo foi 

reproducido polo xornal El Correo de Lugo, de onde o copiamos. 
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- El Correo de Lugo, nº 243, 23 de maio de 1900, p. 2 
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D. PATRICIO DELGADO LUACES 
(XAN DE MASMA) 

 
 

Bien agenos estábamos de sospechar que el domingo último cuando visitamos en su 
morada á D. Patricio, como familiar y cariñosamente le llamábamos, fuera la última vez 
que estrechábamos su mano amiga. 
 
Acababa de regresar del Vedado, y tal vez por la molestia del viaje le encontramos algo 
fatigado; pero su enfermedad, si bien databa de algunos meses, no podía presagiarnos 
tan próximo y funesto desenlace. 
 
Sin embargo así sucedió, pues á las cuatro y media de la mañana del martes rendía tras 
titánica y empeñada lucha con la muerte su alma al Creador. 
 
Dos horas después éramos sabedores de tan infausta nueva y todavía no hemos vuelto 
de nuestro estupor y nuestro asombro. No concebíamos que naturaleza tan fuerte y 
robusta fuese tan pronto segada por la guadaña de la muerte. Pero la fría realidad 
encargóse de probárnoslo. 
 
Ante la magnitud de la desgracia, ante la pérdida irreparable del amigo franco y leal, 
ante la desaparición del comprovinciano ilustrado y entusiasta que consagró y 
consagraba á la defensa de los intereses de Galicia los bríos de su acerada y erudita 
pluma, no encontramos palabras con que expresar nuestro hondo sentimiento ni 
consuelos que mitiguen nuestro dolor. ¡Le queríamos tanto! Le respetábamos tanto que 
sus reflexiones y consejos los oíamos como de un padre. 
 
Follas Novas cuyas columnas esmaltó durante tres años consecutivos con los frutos de 
su talento, ya no contará de hoy más con la firma Xan de Masma, que tan popular y 
leída se había hecho. 
 
¡Pobre amigo! 
 
Parece que le estamos viendo; parece que estamos oyendo el relato de alguna de sus 
anécdotas de la juventud; parece que le vemos entrar en nuestra casa y tras rato de 
amena conversación invitarnos á dar un paseo; todo, todo parece que lo estamos viendo 
y… nada vemos ya. ¡Apagóse la luz de sus ojos; dejó de latir su gran corazón! 
 
¡Oh muerte traidora y miserable! Tú nos lo has arrebatado; tú has llenado de dolor 
nuestro corazón; tú has abatido nuestro ánimo; tú ¡insensata! Haciendo alardes de tu 
poderío cubriste de luto dos hogares: cubano uno, gallego otro. Allá, en Mondoñedo, 
una madre desolada llorará la muerte de su hijo querido. Aquí en Cuba, una esposa fiel 
y cariñosa, desgarrado el corazón por el dolor, pedirá al Eterno por la salvación de su 
amante compañero. 
 
¡Infortunados seres! ¡Maldita suerte!... 
 

* * * 
 



Poseía el señor Delgado muy vastos conocimientos en casi todas las ciencias: teólogo, 
filósofo, poeta, músico, perito mercanti, profesor de idiomas y escritor concienzudo, 
enérgico y brillante son dotes más que suficientes para acreditarle de erudito. Amante de 
lo bello, de lo grande, noble y juto, jamás su pluma se puso á contribución de mezquinas 
pasiones ni bajas miserias. 
 
Por eso con la muerte del señor Delgado pierden las letras pátrias un cultivador asíduo, 
la colonía gallega de Cuba uno de sus más ilutrados miembros y la Unión Ibero-
Americana uno de sus socios fundadores más activos y entudiastas por los fines que 
persigue la asociación. 
 
No nos es posible por la índole especial de este número consagrar más espacio á relatar 
los méritos de nuestro infortunado amigo; pero lo haremos en el próximo. 
 

* * * 
 
Al sepelio del cadáver de D. Patricio Delgado asistió un buen número de amigos, entre 
ellos la Directiva de la empresa El Comercio, con su director, de cuyo periódico era 
redactor el finado; como igualmente los señores Ramil y Míguez, en representación de 
Follas Novas. 
 
Y allá en la necrópolis de Colón recibieron cristina sepultura sus inanimados restos 
entre las lágrimas de sus deudos y las oraciones de sus amigos. 
 
Dios, en cuya omnipotencia y misericordia tanto confiaba el señor Delgado, habrá 
recogido en su amoroso seno su alma noble y generosa. 
 
Follas Novas consagra un recuerdo á la memoria de su inolvidable colaborador y envía 
á la atribulada viuda del finado doña Manuela Santana la expresión sincera de su 
profundo sentimiento; como igualmente á la señora madre y demás deudos del señor 
Delgado. 
 
(De Follas Novas) 
 
Habana 29 de Abril. 
 
 


